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PROGRAMA DE EDUCACION ARTISTICA  

 

Eje temático: El espacio y su organización 

Unidad 1 

Diagnóstico 

 Dibujo: Línea. Plano. Volumen. Composición bidimensional y tridimensional.  Escala tonal.  

 Textura.  

 Pintura: Colores primarios y secundarios. Mezclas obtención de colores terciarios. La 

expresión en el color. Colores cálidos y fríos. Luminosos y oscuros. 

 

Unidad 2 

El dibujo, la pintura y la fotografía 

 El dibujo del paisaje con perspectiva. Cercano y lejano. Puntos de fuga. Proyección. 

Elementos planos y volumétricos. Observación, comprensión e interpretación. Tonos. 

Textura. 

 Análisis y comprensión de la cultura, la sociedad, el arte y los artistas desde 1900 hasta 

1914.  

 Pintura: Impresionista. 

 El paisaje. La luz natural y artificial, influencia en las representaciones visuales de la época. 



 La luz rebota en los objetos. La fotografía.  

 La imagen como mensaje. La fotografía como fenómeno artístico y expresión social. Robert 

Doisneau. Poesía y fotografía. La poética de lo cotidiano.  

 La pintura del paisaje con perspectiva. Cercano y lejano. La ilusión óptica visual. El rebote 

de la luz en los objetos. La iluminación del sol. Los reflejos. Escala tonal cromática. Círculo 

cromático. De saturación de la pureza de los colores primarios y secundarios. 

 

Unidad 3  

El dibujo y la pintura cubista, futurista y surrealista 

 Análisis y comprensión de la cultura, la sociedad, el arte y los artistas de los años locos. 

 Rotura de la forma real en la representación plástica visual. La importancia del plano y las 

figuras planas en la composición plástica visual. 

 La escala tonal de los colores quebrados y su uso. 

 Del aprendizaje del uso de materiales y técnicas para la expresión artística real  y racional, a 

su desarrollo en la expresión artística irreal e irracional. 

 

Eje temático: Los dispositivos y su configuración 

Unidad 4 

El dibujo y la pintura muralista. La imagen en movimiento. 

 Análisis y comprensión de la cultura, la sociedad, el arte y los artistas de 1930 a 1945.  

 Murales. El arte denuncia. El arte político. El arte que reivindica las etnias e historia regional. 

El arte mural popular. Un arte para todos.  

 El dibujo con uso de escalas para su ampliación.  

 La dependencia de un dibujo o una pintura de su material soporte y su formato plano. Análisis 

de soportes. Tamaños y formatos convencionales. Tamaños y formatos no convencionales. 

La Gestalt y el estudio del equilibrio y la percepción visual en los variados soportes.  

 La imagen en movimiento. El cine mudo. El video.  

 

Unidad 5 

El dibujo y la pintura abstracta. El arte popular. El arte acción. 

 Análisis y comprensión de la cultura y la sociedad de 1945 a 1980.  



 La expresión artística visual abstracta. El uso de la geometría  para lograr composiciones  

abstractas. El uso de las manchas para lograr composiciones abstractas.  

 El arte sale de los museos y se populariza con expresiones de comprensión masiva. 

Transformación de la imagen. El arte como producto. 

 Los colores puros e intensos. La línea modulada. La saturación en los colores. Las texturas 

visuales y táctiles. El uso de materiales convencionales y no convencionales.  

 El arte que abandona la contemplación y pasa a la acción. Nuevas figuraciones: 

instalaciones, performance. El arte atrapado por la técnica. 

 Desarrollo tecnológico, y signos de una cultura postmoderna. 

 

 


